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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 2

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 240/2011.

Demandante: Jorge Infiesta Carril.
Abogado: Guillermo Rodríguez Noval.

Demandada: Garciablanco Alyde, S.L.

Doña Emeteria Quiñones Campo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 240/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D. Jorge Infiesta Carril contra la empresa Garciablanco Alyde, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Dispongo: Completar el auto dictado con fecha 9 de diciembre de 2011 en los siguientes términos.

Despachar orden general de ejecución de sentencia dictada el día 15 de septiembre de 2011, y rectificada por auto 
de fecha 31 de octubre de 2011, advirtiéndole a la ejecutada que de no haber pago en el plazo de diez días se procederá 
por la vía de apremio, fijándose la cantidad de 13.216 euros que se presupuestan provisionalmente para intereses y 
costas.

Notifíquese a las partes.

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pudiera interponerse frente a la reso-
lución completada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.

El/la Magistrado/a Juez. La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Garciablanco Alyde, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 13 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24448.
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